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parangón 
Forzoso es establecerle, y cier

ta.mente, sin que pueda dar lugar a 
rivalidad por las diferencias esen
cialisimas que existen entre los dos 
térmmos, no origlnadas por qiversi· 
dad de apreciaclón, de procedimieoto 
ni aun de principios, pero si porque 
no pueden ser jamas verdaderas ri· 
va.les la verdad y el embusteJ el en· 
cono a.pasionado y el ,¡uicio sereno, 
la emulación y la envidia. 

llu. llegado el momento en que, 
~pn ocasión de debatirse en el Con· 
greso da los !liputados el disQursQ 
conteatación de este cuerpo eolegis· 
lador al Mensaje de la Corona, apa.
recen los dos espiritus conservadores 
reflejados en un dictamen y un voto 
particulor. ;Aquel, del Sr. Romero 
Robledo el segundo del sellor Sil
vela. 

EL sàbado se dió lectura en dicba 
Camara de esos iruportantes docu 
mentos. Ray que decirlo . Suele sen 
tirse satisfecbfsimo de su obra el cau
dillo de Ja disidencia conservadora. 
El triumfo por él obtenido ha. sido 
iumenso, el golpe que inftrió con su 
discurso al gobierno de indiscutible 
efecto. 

Todo el m un do reconocia que el 
~r. &u vela ¡:tparte qe I~ ~inceriqaq d~ 
sus palabras inspirada.s en la razón y 
la verdad ,ba dejado el con vencimiento 
de que es un bombre de Estado y el 
jenuino representante de las ideaa 
conservadoras ruodernas. 

La mayoria quedó confundiua., 
maltrecha., vacila.nte . Mucbos de sua 
inqiyiduos no titubeaban en de0larar 
su conformidad con los procedimien· 
os y doctriuas expuest as por el se · 

llor Si! vel~ en s u voto particular. 
Otcos cal!a)an &In saber qué decir. 
Los meuos-n.unque tamblén los ha
bia-qnedan qu1tar valor al docu
mento últimamente citado, tratando 
de engrandecer el del Sr. Romer o 
Robledo1 que, en l!nidad, ni politica, 
ni literariamen te podfase pon er en 
frente del Rr. Silvela, el que, acte
mas, tenia sobre el del Presidenta de 
1~ üomisión del l\lensaje1 el mérito 
que da A lad cosas la verdad. 

Silvela juzga. severa, imparcial· 
ruente los actos realizados por el Go-' 
bl~rno. 

ijomero ~obledo se enca.ra r.on ~1 
general !lhl.rtluez Campos con sai1a 
y COU las reformas an till<l.ll<l.S a las q UC 

declara guerra A muerte. 
Sil vela da la. norma d" conducta 

que debe seguirse para :;ervir los in
tereses de la Na.cíón. Romero Roble· 
do se revuelca. en sus reaccionarias 
teorias,en su politicapersona.lisima. en 
la impotencia de su escasa ciencia 
de gobierno. 
•s-sa 

Los originalos <leben diri~se eon "o.,r ¡, al uirector. 
Todo lo referonto A auscrlpcit)n•.~ ¡anuncio&, é. los Sres. Sol y nonet, lmprentn y Librari a, Mayor, 19. 

Los no anscriptorot. 10 30 
Los comunioa<los é. procios con,·anoionalos.-Esquelas de defunoión ordina.rla8 
ptas., de mayor tam alio de 10 A 60.- Contratos especialos paro. los a.nunoiante1 ;; 

neA m{ts cast1gadas por la flloxera
1 

ba citu.do p1~ra una reunióa, que se 
celebrar[í la próxima semana, a la 
que asistiràn los diputados que re
presentau provincias en las que ba 
causaJo perjuicios la filoxera. 

se elevó tanta como en los onterio
res. -IIoy debe darse principio al trans. 

por-te de G 000 cajas de municiones 
desde el Porque de Ar'lillerfn de Seo 
de U1·gel ú la estación férreo de Ca
laf, en la que se facturaran con des
tino a Bar·celona desde doude se en
viarón (l Cuba. 

rriente, en celebración de su fies
ta nacional 

Entre las provincias que se cree 
que estaràn representadas en la reu
nión, tiguru,n las de Cadi~. Sevilla, 
Malaga, Jaén, Huelva, Córdoba, Oren
se, Tarragona, Lérida., Garona, Va· 
lencia y Zamora. 

El criterio que prevalece entre 
los que estan organizando esta reu
nión, es el de pedir que se bagan ex
tensivos <Í. todas las provincias los 
beneftcios de la indic~da disposición, 
y en caso coptn¡,rlP 1 que s~ PH.Jonten· 
ga.n las cosas en su estado actual, 
pues, dicen, que debe favorecerse a 
todos ó A nioguno. 

rragmentos 
Dicen que las mujeres no hacen 

màs que una cuenta y esa la equivo 
can, perola observación no es exac
ta; por regla general cuentan con los 
dedos y si se mira atentamente, se 
advertirú que on su gran aritmètica 
siempre les sale la cuenta. 

Su espfritu no se prestà facilmen
te a las profundas abstraccion¡lS ge 
la!) q¡atematÍCl\S SQbl!me;;, pero pO· 
~:éen el gran principio aritmético: 
tres y dos son cinco, principio que 
aplican a todas las situaciones dc su 
vida. 

Asi como el triangulo viene A ser 
la Vdra de medir de la Geometria, la 
averi,:uación numèrica de que, en 
efecto, tres y dos son cinco, es, a una 
vez, la vara de medir a que, por lo 
común ajustau las mu¡ere~ sus ac
ciones, sus frivolid~d~~ y h¡:l.Stl:\ SU!i 
sentimtento~. 

Va sieodo muy frecuente el caso 
de que los hombres encuentren el 
idolo de su corazón en la mujer mas 
rica ó mejor &comodada quo la suer 
te les ponga al paso en el camino 
de la vida hallaudo en ella la felici · 
da.d de la holgura y casi siempro el 
placer de la holganza: màs si esto es 
frecuente en los hombres, no nos 
ocultaremos que es general en las 
mu;eres . 

Elias son las que al ver pa.sar a 
un hombre cargado de aüos, de acha
ques y de mas ó menos millones, viu · 
do ó t!oltero, exclaman con la mayor 
natura.lidad del mundo: «He ah! un 
hombre que podia hacer felí;;;¡ a cua!· 
quiera mujer juiciosd.•, corno si no 
fuera Iu. mas peligrosa locura casar~e 
con un viejo. 

El cauda l del Segl'c ot.:. mentó algún 
tanta, llevondo aguas muy sucias, 
indicio de que descn1·gó alguna tor
menta dur·onte la noche anterior no 
mny lejos de esta ciud3d y sin dudo 
ú esta se debe el ligero descenso de 
la temperatura. 

-En el treu correo de Barcelona 
salió ayer para aquella ciudad el Al
calde señor Albiñana. Durante su 
auseucia esta1·ó encargado de la A.l· 
caldla el 4.0 Tenienle de Alcalde don 
José Cül'l'iú y r•'¡guerola, 

-El dia 15 del corrien te comen~a
r·ón S bañ:Hse en el Segre lo,s fUOI'ZOS 
del Regiu iento Qe Aragón, que guor
neceu esta pla~a. 

A fln de evitar accidente::; desgr·a. 
ciodos han sido adoptadas las medi
das necesarias por el digno General 
Gobemador militar·. 

-Numerosa concurrencio asistió 
nyer al enlierro del que fué nuestro 
muy querido amigo don José Sales y 
Ooer·, demostración de las simpatíos 
con que conta !Ja el fi nado y de la con 
sideración legflima de que goza su 
distinguida fam1lia. 

Llevaba1, las gasas del féretro por 
el Colegio de Procuradores los seiio· 
res Fil brega y Al varez, por los Escri
banos los señor·ds Sobrevals y Grau, 
por los .Abogados los señores Vivan
co y Pon li y los am igos de la fami-
lia los seiiores Pér·ez, don l\larianç¡ y 
Sol TOITonts. 

Reiler·amos ó la ssii.o ra viuua é 
hijos del seqoc Sales, la expresión 
de nueslro ve1·dadero sentimienta 
por la desgracia ~ue s~fren y haco 
mos yolos porq~e Dios les cenceda 
res1gnación cristiana. 

-Yorece encomio la actividad con 
quo se han llevada los trabajos de la 
conrección del Censo electoral de la 
provincia. 

Està prevenido por la ley que se ha 
de rt!rnilir à la Junta Central el dia 15 
de Julio un ejemplar completo del 
censo de cada provincia. L.a de Lè
r·idu lo ,·eriftc.:ó en el dta de ayel' ó 
sea cou tres de anHcipación, y 110 so
lamente ú lo JQlHa Central, si que 
ta mbién l\ la Audiencia del Terr·ito
rio a los Jueces de instrucción y mu
nlcipales y li los Alcaltles de la pro 
vincia. 

Muchos plúcemes merece el S,e
cr·etario de Iu J!iputllción~ qu~en con 
su inteligencw, y celo, y secuntludo 
por los empleades à sus órdenes, ha 
con seguida reulizar en bre' e plazo, 
el improbo trabujo que supone en el 
que flguran 75.000 electo1·es, y olcan
zan también y la lipogl'trfla proYill
cial por s u labu¡·iosidad. 

-Noticias da Instrución públic.:a: 
En el ministerio de Fomento se es

tudio la reforma del vigente regla
mento sobr·e pl'O \'isión de escuelas. 
Purcce Sui' que el lurno de concu¡·so 
se dlvi !ir·a en dos per·iodos\ de tt·as. 
luda y de ascenso¡ y en el segundo 
se dur·ó pr·erenmciu à las años a e sor
vicio saure el titulo 

En IJròle upa,·ecorú Ullo r·eal or
den concediendo ú los mnesl1·os pre
ferencia al desempeño de escuelas 
de pórvulos y otorgondo a los maes · 
tros de pllrvulos derecho paro podeJ' 
pas ~ !' ó elemenlales. 

Creo que van a tomar par te 
en esa fiesta muchos espafioles. 
-A. 

-El primer ten ienle de la Guard i a 
civil don Pedra Baselga IIen·ero, ha 
sida destinada ú la Comandancia de 
esta provincia. 

12, 10' 55 n. 
Los despachos dc N neva York 

dicen quo la convención del par
tida democratico rennido en 
Chicago ha elegida candidata a 
la presidencia de la Confedera· 
ción, a Mr. Bryan, del Estado 
do Nebraska. 

-Por habe1· insultada una muje1· 
a otra, fué multada ayer por la Al· 
cald Iu. 

-Adrmós de las oposiciones con
vocatlas par·a Septiembre pr·óximo 
con objeto de c u br·ir vacantes de mé· 
dicos segundos del cuer·po de Sanl
dad Milila1·, se efectua r·a otro con
CUI'So el 10 de Agosto pur·a cubrlr lab 
plazas que sc necesiten en el ejél'Ci· 
lo de Cuba. 

-Iloy se ha verificada en el mi
nisterio de la Guena el so1·teo para 
ftjar· el o r·den con quo los balollones 
de Ar·tillel'ia de plaza han de P.nviar 
fue1·zus ó Cuba. 

El resultado obten ido es el si 
guiente: s.•, 5.•, 7. 0

, 4. 6 , 1.0, 2.0, 9.0 , 

y 6.0. 
El 3. o se encuen tro. yn an Cuba. 

-El Banco de Espuña ha acordada 
reparLiC' la canlidad d\3 20, pesetas 
por ncoión, deducidu yo la contribu
ci()n correspondiente, ó. cuenta de los 
beneficies del año actual. 

-TfUB.UN.ALES: 

Nui'wna se verà en la Audiencia 
de esta capital, la causa instr·uida en 
el J uzgado de Cerver·o, por· el delito 
de desuca lo, contra Antoni a. l..!o udet 
y otr·os; siendo los defensores los 
Abogados señoC"es Griiió y Sol y J\Jes
tre, y los p1·ocurudores los seÏ!ores 
Fabrega y ftlrré. 

-CAMPOS ELiSEOS: 

Como habíamos supuesto, el tèa
lro estuvo completameole lleno, por 
Iu noche y la función fué tun del 
agrado del pública como el súi.Ja lo. 

Fuer·on muy aplaudides y hubio
ron de repelil'se muchos númetos de 
müsica. 

••+ Se prapam n p<u·a esta sema
na la f'epcise de la bontla zarzueta 
en t1·es uclos, no puesta en escena 
en esta ciudad huce muchos años, 
Et baròerillo de Lava piés,. y el es
tl·eno de la preciosa zarzuelita . Las 

.+'apatillas. 

= a --Servicio Telegréfico 
PARTICULAR iJE «EL PALLARESA» 

MADRID 
12, 10'35 n. 

Se ascgunra que la visita 
que el señor Oastelar va ú ha· 
cer on Avila al Sr. Sagasta ha 
dc toncr gran trascendencia po· 
liti ca. 

Mr. Bryan es el candidata 
do los q:plateros ~ 6 poscedol'cs 
do minas de plata del ooste, con 
tondencia al socialismo.-A. 

12, 11 '5 n. 
Los ingenicros do Obras Pú · 

blicas de esta provincia don Ju
lio !!erelo y don Enrique Martí
nez han salido :rara Tanger obe· 
docicndo a órdenes reservadas y 
urgentes. 

Piden material y aparatos, 
y q ne vayan ayudantes y o tros 
ingeninros. 

Algunos pasajeros llegados en 
el vapor «Mogador:. dicen que 
esc viaje produce espectación, 
y le conceden mucha importau
cia. -A. 

12, 11 '25 m.-Núm 295. 
El Sr. Linares Ri vas ha ma

nifestada que el general Wey· 
Ior dico que sc ha comprobado 
po~iti\·amente la muerte de José 
l\.laceo. 

La columna Vergara en San 
Jnlian dc Gnines, batió la par
tida de Collazo, matàndolc 13 
insnrrectos é hil'iéndole muchos. 
La columna tuvo 5 heridos,_._A, 

13, 1 '25 m.-Núm. 302. 
En tolegramas dirigidos {~ 

París sc ha participada a la 
prcn&a que a pesar de todas las 
ncgativas tres espediciones nu· 
merosas filibusteras desembar
caran recientemente en Cuba. 
Una la mandaba Oastillo. Este 
saltó a tierra, almorzó con Ma
cea, que volvi6 tranquilamente. 

Hay carencia dc noticias. 
- A. 

13, 2'10 m.-Núm. 312. 
~l Sr. Sagasta ha manifes

tada :1. nn redactor ue El Globo 
q no regt·esara el j neves segura· 
mento a Madrid. Asi se las puede negar esa liveza 

de imaginació¡~ que da a sus pensa
mienlos el aspecto del prisma en el 
que se reflejan a uu tiempo todos los 
colores de la luz: movilidad que he· 
mos convenido en llamar talPnto y 
cuyo euca.nto eJerce sobrb nosotros 
podero•w atractivo, b.\ misma alrac
ción que ejerce sol.n·e uuestros ojos 
el mO\'imiento continuo de las ondas 
del agua. 

En esle mes se har·ú un r·~parlo 
extl'aordinal'IO O las Bibliolecos oti· 
cia les do toda s las obra s existeutes 
en los depósitos de los Direcciones 
de Agricultura y de Obros púi.Jiicas. 

No ohstante, son muchos los 
po1íticos que lo niegan 

El Sr. Gamazo ha tenido una 
extensa conferencia con el scflor 
Oanalejas, 

D1jole que los libcralcs pro· 
curaràn acudii· a la obra eco· 
nómica si los conservadores 
transig-cn. 

Los vinicultores 
Entre los representantes de las 

provincias vinfcolas, reina alguna 
t\gitacióu cou motivo de la reciente 
di~posición en que se eximen de tri
butación los terrenos filoxerados de 
la provincia de Barcelona. 

Los a.ludidos diputados dic~m que 
Po creen justo que se baga la aludida 
exenctòo1 cppsiderp.ndo menos justo 
aún que se grave à. las demas pro· 
Yincias, con lo que dejan de pagar 
los que por dicha disposición resul
tau beneficiados. 

Pero, en realidad, esa es la. super· 
ñcie¡ en el fondo hay mas repos?, 
mas resistenclas mas terquedad, mas 
fijeza de la que parece A pri'llera 
vista. Pocas son las que no l levau 
oculta en el fondo de la voluntad la 
persistencia de la gota de agua que 
ta.ladra la piedra. Hacen uso en ca· 
sos de empefio de una lima sorda 
que poco à poco y muy suavemente 
va gastando la dureza del hierro. 

Por el negociAda de Arc hi vos, Bi · 
bliolecas y M•..:seo del ministerio cte 
Fomento se formar& en bl'eve un re· 
gistro de los estabfecimientos del ra
mo que pe1 tenecen a las Di pulacio
nes y Ayuntamientos de las capita
les de provlncla con expresión del 
numero tde empleades que actual
menta los sirven, sueldos que desfru
tan y categorfas administralivas quo 
tienen. 

-Dfcese que la flesta nacional 
francesa Llel14 de Julio se celebrar(! 
en Barcelona con un banquete, la 
m1tad de cuyos comensales serón 
franceses y la otra mitod españoles. 

-La sirvienta Josefa Castelló Coll, 
io~resó ayer en Iu Cúr·cel de esto ciu
dad ó <.li.,posición del Juzgado, por 
ser· autora del roho de 250 pesetas a 
don José Ossé, en la casa de cuyo se
ñor hab{o estada de Cl'iada basta ha . 
ce poca que posó a servir· a la de una 
dlstinguida fnmilia de esta ci udad. 

Trataron, naturalmonto de 
las cosas dc Cuba eu cuya apre· 
ciación esta dividiuo el fusio
nismo, y opuestos al paroccr los 
dos conforcnciantes.-A. 

12, 10' 50 n. 
Al pasar el vapor trasatlan

tico «Santo Domingo» correo de 
las antillasonfrente de la escua
drilla de torpedores franceses 
cambiaron saludos con las ban· 
dm·as. 

l\Ianifestó q ne cree razona
bles los ansilios ferroviarios, 
imitando lo que sucede en Frau
cia, clonclo se garantiza a las 
compañías una ganancia del 6 
por 100.-A. 

13, 2'20 m.-N.0 322. 
El Sr. Sa gasta ha dic ho tam

bién quo declarara libre la cues
tión dc ferrocarriles y sobre Cu
ba cree q ne sc necesita aunar la 
acción do las arma s con el plan
teamiento de las reformas que 
se necol'itan también alianzas 
p01·que representamos intcrses 
europeos en América. 

El duque de Almodóvar, que re
presonta a Jerez, una de las regio· 

JOSÉ SELGJ\S, 
r&2C? --. we?T w r - --- r:rmmn 

Noticia s 
-No poderpos quejarpos del Lodo 

del dia de oyo1·, porque si bien fué 
bastante coluroso, la temperatura no 

• 

Se ocuparan à lo Josefa 72 pesetas 
y va1·ias telos que, dice, habia com
prado. 

Nucstros soldados daban en· 
tretanto grandes voces de «¡Vi· 
va Francia! » respondiendo los 
marinos franceses con nutri
das aclamaciones a Espatla. 

El Oonsuladc de Francia on 
Cadiz dispone una fiesta pa· 
triótica para el día 14 del co-

Se manifestó satisfecho dc 
los oradores fusionis tas que han 
tornado parto en la discuslón del 
Mcnsaje. Dico que no ha visto 
al Sr. Oastelar.-A. 



SECCION DE 

SANO ALO SOL a que ningún otro rarmacéutico sabe preparar c.Apsulas 
de Sandalo y de todas clases en tan buenas condtctoncs. 

Las capsulas-perlas deSanda.lo Sol contienen 25 cen- SALOL y Menta, el mejor re
t.lgramos cada una de esencia pura de sandalo con medio y el mas econó
mtco para la curacion rapida de lo:> flujo:s de las via::; urinarias.=Frasco, 2 pesetas óO cénti
rnos. 

INYECCION SOL Higiénic3;. curati.va .. =~ficaz en. los tlujos rebeldcs 
y muy ulli A las trrtlaCIOllCS Ó mflamac10nes do la 

urela y de la vagina.=Ft·ascos 2 pe:;etas: Bat·colona, farmac::;. de Sol, Corribia, 2, esquina plaza 
Nueva.-Amat·gós, plaba de Santa. Ana, 9.-Pau y Viaplana, Viedriria. 15.-San Juan de Dios, 
Prover ~ , , 23G,- Te1xidó, Manso, 62.- Vidal y Vtnal'dell, Gignas, 32, y princ..ipales. 

Colegio de Escuelas· Ptas de Balaguer 
. . 

Este centro docente, en que lm; alnmnos no poclín.n estudiar mas que los 
tres pnmeros cursos de 2.~~. EnRefianza, ha introdncido el qne pnecla cunmrse to
dt' el Bachillerato en 0inco años, pcro con snjcción alreglamcnto del Colcgio: 
lo cu al no solo sení una garan tía en beneficio de la cnsefianza dc esta Cinclad, 
si que también de suma importancia para los intereses particnlarQ.~ q nc cacl:J 
fam Hia se ve obligada a cmplear para la educación de sns hijos. 

En sn consecuencia; en el curso próximo c1el96 al 97, se admitirún ya nlnm
nos de 1.0 de Latín, conforme a dicha modificación. 

Estc Colcgio admitc pensionistas, medio-pensionistas y externo~: paganclo 
los primeros ciento cincuenta y sicte pesctas con cincuenta céntimos, cada tl'i
mestre; y los s~gunclos ciento doce pcsctas con cincnenta céntimos tnm!JH'>u 
por trimestre. Se admiten también encomendados a razón de seis pesctas men
suales. 

En el reglamento del ya citado Colegio, qnc sc entregarà a toclos cnantos 
lo solicitcn, sc pone de maniticsto el régimen que se ticne adoptado, HO solo 
para la buena educación religiosa y moral, si que también física é intell'ctual 
de los alnmnos. 
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A LOS SEÑORES SUSCRIPTORES DE «EL PALLARESA,, 

MAGNÍFICA PRIMA 
ofrecidn por la Socledad de Artlstas Españoles, que l>in reparar eu sncriOclo:., re
¡ll'ouujo a la oleogt afía preciosos y nott~bl<>s cuadros, y para. continuar y dar vu
riedad !Í. la. galería que cou tanto interés forman las per~onns de buen gusto, acaba 
do reproòucir, por el mismo proc~edimienlo, dos notabilísimos y originales cuadrc~ 
que formau pendant, debidos al pince I del 1 epulndo y dbtinguido piu tor D. J Pud 
jol-Herman, y que rPpresentan el primera de ellos 

notable hecho de srmas realizado por nuestros valient¿s soldatlos el día 28 de Octu
bre do 1893, cnando las hue&les dol Ri ff parapetadM tras i nt'xpugnahles trincherns 
a tacnbun a nucstrns tropas. 

La muerte del General Margallo 
Tan preciosas oleogralíns, que representun dos hechos de :u ma.; notables, I ien en 

88 centímetres de aucho por 60 de alto, y a pcbar tle ser consirlcradas •:omo obras 
inmejorahles, y siendo sn valor real de 30 'pesctas t•jemplor, se ofrecen tt los &Hscrip
tores tle EL PALLARESA por la insigniticaute cu.ntitl~td de tres pesetas cincuenta 
céntimos cada una siempre que sc acompaiie el adjunto cupon. 

-
I A I< ~ CU,.ON PRIMA A 

~ (¡) 1:;10 
e;:) LA DEFENSA DE CABRERIZAS .; I:"" 
~ E-o o 
~ r:n- ......:¡ y E>--< '"O 
~ <.J , P-
~ :e~ LA MUERTE DEL GENERAL MARGALLO [:l:l I::""' 
~ 

Wlil 
r:J:j I::""' 

~ Vale por ........... ... ejemplarea [:l:l p;oo 
~ ~o 

................ ::o 
SOCIZDAD DE All'l'IS'l' AS ESP AÑOLES 

--3 1:;10 
~ >(;; > CI:) 

~ Ropr esentante: SRES. SOL Y BENET r:J:j p;oo 
... .J 

Admlniatraolón do osta porlódioo, oallo Mayor, 19 .. 
[¡) 

J:NSTR U OCJ:ONES 

Có• tese el cupón y acofl!pañuntlo pesetas 3'50 por cada ejemplar, 6 seau pese
tas 7 por las dos oleo!.!rufl<Ls qne rrpro~eutnu la una LA DEFENSA DE CABRERI
ZAS y la otra LA MUEQTE DEL GENERAL MARGALLO, se entregaran a casa dA los 

Sres. SOL Y BENET, calle Mayor, 19.-LÉRIOA. 

~~''''''''''''''""'''''''''''''''''''''=""''''''''''':::""'~ . . '([ 

DE -

JOSé 8HilOllT8 
~ ---- ------

Especialidad en m:iquinas para molinos harineros.-Prensas hi
draulicas y de tornillos.--Tnrbinas s1stema Fontaine perfeccionadas; 

sn efccto útil, el 85 por 100, garanti~adas por un· afio, su buena mar

ch a y solidez. 

Pa~~o de I?errHlndo, 30. - Lt€RIDR 

=·----~------·······,------~----·= 
f 

·······-

ANUNCIOS 

CONFERENCIAS ENOLÓGICAS 

T::RA.TADO 
DE 

ELAVOR AC ION DE VINOS 
DE TODAS CLASES 

Y labriración de vinagres, alcolloles, aguardientes, licores, 
::;idra y vinos de otra..'l fi·utas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1li0!FO~ 0. Iij7IijgQ DE zuni(D7I Y E:Ql\ILE 
Jngenieto Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica !J Gra11ja 

Central y Directot· de la Estación Enológica de llaro y 

DON ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Direcíor de la Estación Enológica de Haro 

Se ve:ade en la Libreria de SOL YBENET, Mayor, 1.9.-L érida 

GRAN FABRICA DE CHOCOLATES MOVIDA A VAPOR 

-{:3 DE 8}-

~~ JOSÉ ERQUICIA ~~ 
S A N S E EJ A S T lA N 

~---

Premi<ttlos con meunlbs cle oro y pinta en la Exposición Universnl -lc> Burdeus tle 1895. 
Fabt icación y clnses las mas esme• adn s !tasta el dia y vent ns exclusivamente al por mnyor, a los 

comercies òe UILrnruarinos. 
La calidad de mis chocola\es la juzgrmí. el¡ úulico con probarlos por primera vez, pueR pueden 

compelit con ventnja sobre lns mas anliguas y acrflditadas ma1cas de Eapaña. 
Para pedirlos dirigit se directamente a la fabrica. 

¡PROBADLOS Y OS CONVENCEREISI 

SANDALO PIZA 
~ PESETAS 

a\ qu pre~~nte CAPBULAS de BJ.Nl>ALO m~)óra qu• lae el el Dr. P'!ls&, 
de Dllre411ona. y q_ue curen mu proll*<l 1 radleal men•.e todu Iu ENFRIU.tE
DADES UJUNA.J>JAS. Pl'eale.de -• .aeo~anaa de •ro ea Ja ll!:llP<HOiet.a 
de 8areélo ... U t888 f Graa f;)eD4!0HO 4e ... rt., t. aif • . biu }'-

' 

te all os de ai to. Ullicaa aproba4a8 y recot~~~ en da du pcw iu 1\eale.. Aeg. deuua~~ ela 
Barcelona y Mallorca; ..aria.t corporadond cienúficaa 1 rwombl'A4<!t pNoctioM 
dwiamen~ las preecriben, reçooocieod.o nntaju aoflrc todoe sua CJA.w-

' Vruco lt=~Farmac:ia 4kl Dr. J'iú, Piu& del Pi.'!o~ 16, .B.arcdQn&, y ~ 
' ,.-. - J MDUic&. lc -*• ,_ ONTM antic:lp&Uo 111 ~ , 

~------- ...... -...-..--......---........;,..-=-..:_ --- - ?::l!l!fl 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MARCA 

La mas acreditada y de mayor consumo 

Unicos depositarios en Lérida~ Sres. SOL y BENET, Mayor, 19 

EL 11 ALLARESA 
T I 

a preCIOS convencionales Anuncios y reclamos 
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